
ALTURA ACOGERÁ LOS ACTOS DEL 2010 
DE LA JUNTA DIOCESANA DE COFRADÍAS 

 
El Pregón tendrá lugar el sábado 20 de febrero 

y la XIX Procesión el domingo 21 de marzo 
 

 
 El pasado sábado se celebró en la capilla de la iglesia de San Joaquín y Santa Ana de 
Segorbe, sede de la cofradía de la Stma. Trinidad, la asamblea anual extraordinaria de la 
Junta Diocesana de Cofradías, Hermandades y Asociaciones de Semana Santa de 
Segorbe-Castellón, presidida por el Sr. Obispo, don Casimiro López Llorente, que estuvo 
acompañado por el Vicario de pastoral, Javier Aparici y el Consiliario de la Junta 
Diocesana Federico Caudé. 
 
Junto a las autoridades eclesiásticas, el Secretario-coordinador de la Junta Diocesana, 
Pascual Luís Segura Moreno  y componentes de la Junta directiva. 
 
Se aprobó el balance económico del ejercicio, presentado por la tesorera María Teresa 
Montolíu, que arrojaba un pequeño déficit, aprobándose un aumento de cuota para 
cubrir el desfase en tesorería. 
 
Francisco Nebot en nombre de la Junta de Cofradías de Alquerías del Niño Perdido, 
presentó el informe sobre los actos diocesanos del pregón y exposición celebrados en 
dicha localidad, durante la pasada cuaresma.  Por parte de la Cofradía de la Verónica de 
Segorbe, como responsable de la XVIII procesión diocesana, Vicente Capilla, presentó 
igualmente su informe sobre dicho acto, el cual se suspendió por la lluvia, realizándose 
un desfile improvisado que culminó con la celebración de una misa pontifical en la S.I. 
Catedral basílica. 
 
Ambos informes fueron aprobados por la asamblea y depositados en el archivo de la 
Junta Diocesana. 
 
Acto seguido cesaron como Hermanos mayores del corriente año José Ventura, por 
Alquerías del Niño Perdido y Vicente Capilla por la Cofradía de la Verónica de Segorbe. 
 
Las cofradías de Altura se hacen cargo de organizar el Pregón y la XIX Procesión 
Diocesanas, correspondiéndoles ocupar los cargos de Hermanos Mayores, que recayeron 
en Vicente Rodríguez Ors de la Cofradía de la Dena y Amparo Máñez Martínez por la 
Cofradía Nª.  Sra. de los Dolores. 
 
Monseñor López Llorente les impuso las medallas acreditativas y pronunciaron unas 
breves palabras, pasando a ocupar un lugar en la mesa presidencial. 
 
Desde la Junta Diocesana deseamos felicitar a la Junta Parroquial de Cofradías de Altura 
y agradecerles el trabajo e interés mostrado para llevar a buen término los actos  que 
anualmente se realizan en la diócesis. 
 
Una vez presentado el boletín nº 5, por Carlos Laffarga, coordinador de la edición, tomó 
la palabra el Obispo de la diócesis, don Casimiro López, quién impartió una lección 
magistral, reflexionando sobre la unidad de la iglesia diocesana y como las cofradías 



forman parte de ese cuerpo.  El Prelado desarrolló en cuatro puntos el mensaje que 
deben transmitir las cofradías. 
 
El Sr. Obispo lanzó la siguiente frase para culminar su charla de formación “son 
momentos de especial oscuridad y la esperanza es la luz de Belén.  Creemos en el Dios 
de la vida y no en el de la muerte”. 
 
La asamblea que había comenzado con cánticos y lecturas del tiempo de adviento, 
dirigidas por el Consiliario Federico Caudé,  finalizó entonándose un villancico navideño. 
 
 

 
 


